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Anexo:
Memorándum No GADMCB·DF-0058·2019 con fecha 18de febrero de/2019

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Me permito indicar que el presupuesto para este fin se encuentra aSIgnado en la partida presupuestaria W
7.3.08.06 denominada "Heffamienlas· perteneciente al Programa HigIene Ambiental, conforme se detalla
en la certificación presupuestana ermtda por la Dirección Financiera mediante Memorándum No GADMCB
DF-0058-2019 con fecha 18 de febrero del 2019.

cantidad Detalle
1 Bomba de caudal de entrada y salida de 2" marca

reconocida
'2 _.- -- --

Acople de aluminio A200
2 AcQQJede alumsuo C200
3 Abrazaderas ~po T con teflón
15 Metros de manguera upo bombero
6 Metros de manguera de succión -

Por medio del presente permito solicitar de la manera más comedida autorice a quien corresponda realice
la adquisición de una bomba de caudal a gasolina y accesorios para retiro de agua lluvia de espacios
públicos sin drenaje.

De mi consideración:

Señor
Jorge Angulo Dávila
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOlÍVAR
En su despacho

Asunto: adqulsiclón de una motobomba de caudal para mantenimiento de espacos públicos.

Oficio nro. GADMCB-UGAB·2019-075·0F
Bolivar, 19de febrero de 2019
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Memorandum No GADMCB·OF·OO59·2019con fecha 18de febrero de/2019
Anexo'

Atentamente,

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Por medio del presente pennito solicitar de la manera más comedida autorice a quien corresponda realice
la adquisición de una tijera de jardinería de 11" de 2 para poda a 2 manos de espacios verdes.

Me pennilo indicar que el presupuesto para este fin se encuentra asignado en la partida presupuestaria W
7.3.08.06denominada "Herramientas· perteneciente al Programa Higiene Ambiental, coníorme se detalla
en la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera mediante Memorándum No GADMCB·
DF·0059-2019 con fecha 18 de febrero del 2019 (adjunto).

De mi consideración:

Señor
Jorge Angulo Dávlla
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SOLlVAR
En su despacho

Asunto: acqusrcíón de una tijera de podar a 2 manos para mamenrnlento de espacios públicos.

Oficio nro. GADMCB·UGAB-2019·074-0F
Bolívar, 19de febrero de 2019
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Memorándum No GADMCB-DF-0060--2019 con fecha 18de febrero del 2019
Anex.o:
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Atentamente,

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Me permito indicar que el presupuesto para este fin se encuentra asignado en la partida presupuestaria W
7.3.08.06 denominada "Herramientas" perteneciente al Programa Higiene Ambiental, conforme se detalla
en la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera mediante Memorándum No GADMCB
DF-0060-2019 con fecha 18 de febrero del 2019.

bo
0 --1

W'

eza&__
bode a del relleno sanitario

para guardia nocturno del
Cantidad Descripción
1 Linterna Recargable

relleno sanitano
1 Juego de alicates (3 pi
10 Focos LEO para casa
2 Machetes medianos-- --
3 Pala cuadrada con ca
1 Pala jardinera con cab
3 Uniones de bronce de--

Por medio del presente permito solicitar de la manera más comedida autorice a quien corresponda reaUce
la adquisición las siguientes herramientas e insumas de ferreterla que se requiere para ejecutar las
actividades operativas del personal de la Unidad de Geslión Ambiental

De mi consideración.

Señor
Jorge Angula Dávila
Alcalde
GAO MUNICIPAL OEL CANTÓN BOlÍVAR
En su despacho

Asunto: certificación presupuestaria de disponibilidad de recursos económicos para adquisición de
herramientas e insumas de ferretería para el personal de la Unidad de Gestión Ambiental.

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2019-07760F
Bolívar, 19de febrero de 2019

~<"RIFRNn .1\ UTóNOMn [')F~CF"'T~At 17Ano
MlJl\l'C'PJ\1 OFf ~J\NTÓN ROl iVAR


	NPSCN001.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN001(2).pdf

